II CARRERA POPULAR DE LUCENI – 5km
BOLETIN DE INSCRIPCIÓN POR EQUIPOS (sólo comarcales, mayores de edad)
SE RUEGA RELLENAR LOS DATOS CON MAYÚSCULAS
NOMBRE EQUIPO:
NOMBRE:

SEXO: H

M

APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:

/

DNI/NIF:

/
TELEFONO:

DIRECCION:

C.P.

PROVINCIA:

LOCALIDAD:

PAIS:

EMAIL:
NOMBRE:

SEXO: H

M

APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:

/

DNI/NIF:

/
TELEFONO:

DIRECCION:

C.P.

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

PAIS:

EMAIL:
NOMBRE:

SEXO: H

M

APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:

/

DNI/NIF:

/
TELEFONO:

DIRECCION:

C.P.

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

PAIS:

EMAIL:
NOMBRE:

SEXO: H

M

APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
DNI/NIF:

/

/
TELEFONO:

DIRECCION:
LOCALIDAD:

C.P.
PROVINCIA:

PAIS:

EMAIL:

IMPORTE INSCRIPCION (equipos):
LUCENI (17/09/2011) Del 01/08/2011 al 21/08/2011

32 euros / equipo

LUCENI (17/09/2011) Del 22/08/2011 al 11/09/2011

40 euros / equipo

LUCENI (17/09/2011) Del 12/09/2011 al 14/09/2011

48 euros / equipo

Los con la firma de esta hoja, declaran que no tiene ninguna enfermedad o alteración que pueda contraindicar la práctica de actividades físicas. Las personas
mayores de 65 años confirman que son aptas para hacer cualquier tipo de actividad física. Así mismo, el firmante exime de toda responsabilidad a la organización
en todo lo referente a lesiones o enfermedades que pudiera padecer durante la realización de esta actividad.
La organización se reserva la posibilidad de modificar los horarios y fechas por causas de fuerza mayor, notificándolo con la suficiente antelación.
FECHA Y FIRMAS:

En cumplimiento de la LOPD 15/1999 la organización pone en su conocimiento que los datos personales recogidos en este formulario, serán incorporados a ficheros automatizados que
cumplen las medidas organizativas y de seguridad exigidas por el Reglamento de Medidas de Seguridad regulado por el RD 994/1999. La finalidad de estos ficheros es el programa de
actividades de inscripción de participantes en actividades y programas deportivos. Sus datos personales exclusivamente serán utilizados en los términos previstos por la legislación
vigente, y para la finalidad antes mencionada. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición, que le son reconocidos por la citada Ley

Orgánica, dirigiéndose por escrito a la organización de la carrera.

